
El momento de comer es mucho más que sentarse a 
la mesa. Scolarest apuesta por convertir el mediodía 

en tiempo de convivencia y aprendizaje donde  
transmitir y potenciar hábitos de vida saludable.

Aceite de Oliva

SABÍAS QUÉ?

NUTRITIPS - LEGUMBRES

¿QUÉ ESTAMOS COCINANDO 
PA R A  E N E R O ?

www.aprendeacomersano.org  
es la web que Scolarest y la interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español 
han creado con el objetivo de ofrecer 
a las familias un novedoso programa 
de acompaña-miento nutricional para 
abordar la problemática de la obesi-
dad infantil: más del 17% de los esco-
lares españoles entre 6 y 9 años sufre 
obesidad y cerca de un 24% proble-
mas de sobrepeso, según los últimos 
datos oficiales existentes. 

Los pescados azules son ricos en 
materia grasa (entre el 8% y el 
15%) porque habitan cerca de la 
superficie en aguas muy frías. 

El pescado azul es fuente de 
vitaminas como la D, la A, la B1, la 
12 y la 6, y minerales como el cálcio 
o el fósforo.

Muchos pueblos antiguos veneraban las 
legumbres como un tesoro.  Desde siempre 
han sido un pilar en la alimentación. Descubre 
las propiedades de las legumbres.
• Contienen proteínas de calidad y pueden 

sustituir por cualquier proteína animal.
• Aportan fibra a nuestra dieta, ayudando a 

prevenir muchas enfermedades.
• Son ricas en calcio, fósforo, potasio, magne-

sio, yodo y hierro.
• Son alimentos sostenibles porque su cultivo 

no produce gases de efecto invernadero  
y se consume mucha menos agua que para 
producir carne.

Fish Revolution Mayas Stop Food Waste

Con Fish Revolution 
hemos incorporado 
más productos con 
proteína marina, más 
variedad en los platos 
y más novedades en 
nuestros menús.

Los principales 
alimentos mayas 
provenían de la 
agricultura. El maíz 
era la planta sagrada, 
ya que creían que 
la humanidad fue 
creada a partir de 
maíz amarillo y 
blanco. 

Los alimentos 
congelados conservan 
perfectamente 
sus nutrientes y se 
estropean menos. 
Son una buena 
opción si no podemos 
comprar frescos a 
diario.


